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DEMANDA ESPECÍFICA 
 

ÁREA 1: DESARROLLO SOCIAL 
DEMANDA 1.1. DETERMINACION DE LA DINAMICA Y COMPORTAMIENTO  DE LA  

POBREZA EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. (MODALIDAD A) 
 
Antecedentes: 
 

La presente Administración Municipal preocupada por el bienestar social de los habitantes del 
municipio de Juárez, ha incluido en el Plan Municipal de Desarrollo, acciones y programas 
tendientes a reducir la pobreza urbana a través de estrategias implementadas en sus 
direcciones y dependencias, por lo cual requiere de instrumentos prácticos para dar solución a 
los múltiples problemas. 

En Ciudad Juárez al igual que en el resto del país la pobreza es una problemática de múltiples 
dimensiones y que se presenta de manera diferenciada en cada zona de la ciudad. 

En los últimos 45 años Ciudad Juárez ha presentado el mayor de sus crecimientos en términos 
económicos, demográficos y espaciales ya que desde 1965, fecha en que se instaló la primer 
maquiladora en la ciudad, esta industria creció lentamente, pero en los últimos 30 años lo ha 
hecho vertiginosamente, especialmente desde principio de la década de los 80's; 
particularmente  del periodo 1990 al 2000. En el último año, dicha industria llegó a emplear  a 
265,000 personas. 

Los mayores flujos de inversión provienen de la industria maquiladora que se convierte en el 
motor dinámico de la economía en el municipio, pero a raíz de las recesiones económicas 
presentada a nivel mundial, a partir del 2000 la inversión ha disminuido considerablemente, lo 
que ha provocado una pérdida considerable de empleos en la economía formal. 

El crecimiento de la industria maquiladora trajo aparejado también masivos flujos migratorios a 
esta frontera, con la consecuente  falta de arraigo y pertenencia, la infraestructura de la ciudad 
pronto se vio rebasada y las instituciones no tuvieron la capacidad de respuesta adecuada ante 
esta llegada masiva de personas que llegaron de todas los lugares del país y principalmente de 
los estados con un alto grado de marginación y pobreza.   

Con la gran presión social iniciada a partir de los años 90, se empezaron a exacerbar los 
problemas sociales incluyendo la pobreza y marginación, aunado a la expansión territorial de la 
ciudad, falta de centros educativos, de salud, de esparcimiento, y equipamiento social entre 
otros.  

Con la combinación de todos los factores antes mencionados, a partir de los años 90 se agravó 
la pobreza y marginalidad social en ciertos sectores, focalizándose y acentuándose en diversas 
colonias  de la ciudad. 



Por ello es necesario conocer con precisión las dimensiones y manifestaciones de la pobreza 
en las diferentes áreas de la ciudad y con ello tener un instrumento que sirva para implantar 
estrategias que conlleven a la disminución del problema.  

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar una metodología que permita medir los niveles de pobreza y bienestar de la 
población en Ciudad Juárez, más allá de indicadores tradicionales de bienestar como lo son 
el ingreso y/o el gasto familiar. 

• Generar una base de datos con información a nivel predio, sobre las condiciones de 
infraestructura física y equipamiento social disponible, así como de las condiciones 
económicas de la población. 

• Generar un análisis geoespacial con la caracterización de la pobreza en Ciudad Juárez.  

• Generar estudios orientados al conocimiento y reducción de la pobreza local.  

Productos esperados: 

Los interesados en presentar propuestas deberán entregar todos los productos que se 
enuncian a continuación: 

 Documento que contenga el desarrollo de una metodología de medición a través de 
indicadores, que permita conocer de forma integral el grado de pobreza urbana y del 
bienestar social en general, en el que se encuentra la población de Ciudad Juárez, así 
como su dinámica. 

 Documento que contenga la descripción y dimensionamiento por zonas, del 
comportamiento  de la pobreza y bienestar social de la ciudad. 

 Desarrollo de un sistema de información geo-estadístico a nivel predio con los indicadores 
obtenidos.  

 Elaboración de un sistema que permita a los usuarios la actualización periódica y consulta 
de indicadores de pobreza y bienestar social, que sirva de base para la toma de decisiones 
en la implementación de políticas públicas y diseño de nuevos programas.  

 Mecanismos de transferencia de resultados a los usuarios. 
 

Indicadores: 

• Incremento de herramientas y criterios para determinar los índices de pobreza. 
 
Usuarios: 

• Dirección Municipal de Desarrollo Social 
• Dirección de Asentamientos Humanos 
• Dirección General de Obras Públicas 
• Dirección General de Servicios Públicas 
• Dirección de Educación y Cultura  
• DIF 
 


